Equipos de protección Individual

Arneses

Arneses Clásicos P01C

con cuerda incorporada
CARACTERISTICAS P01C
Norma
Peso

EN 361, EN 362,
EN 354
700 gr

Incluye mosquetón virola C176

CARACTERÍSTICAS
● Este equipo consta de un arnés P01,
una cuerda C17010 de 1 metro unida
por un extremo directamente a la anilla dorsal del arnés y un mosquetón
virola C176. Se presenta en una bolsa
de plástico transparente de uso único.

Arneses Suspensión P81
Arnés Torre

CARACTERISTICAS P81

Arneses Clásicos P36

conexión frontal metálica
CARACTERISTICAS P36
Norma

EN 361

Peso

1000 gr

Incluye bolsa porta-arnés

CARACTERÍSTICAS
● Arnés profesional con puntos de
anclaje dorsal y esternal metálicos.
Cintas regulables en hombros y perneras. Cinta subglútea. Incluye bolsa
porta-arnés..

Arneses Avanzados P51E
Arnés elástico automático

CARACTERISTICAS P51E

Norma

EN 361, EN
358, EN 813

Norma

EN 361, EN
358

Peso

1780 gr

Peso

1900 gr
Incluye bolsa

CARACTERÍSTICAS
● Arnés muy fácil de colocar gracias
a sus hebillas de tipo “CLICK”. Dispone
de puntos de anclaje anticaídas dorsal y esternal, y para posicionamiento
dispone de anillas laterales. Ofrece
comodidad en los trabajos de suspensión gracias a los bucles ventrales. Espaldera ergonómica y cinturón
transpirable para un mayor confort.
Amplias perneras acolchadas. Dispone de anillas portamaterial. Incluye
bolsa porta arnés
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porta-arnés
CARACTERÍSTICAS
● Arnés de altísima calidad. Cinta
elástica en toda la parte superior del
arnés que añade confort, estabilidad
y libertad de movimientos. Cinturón
de posicionamiento totalmente acolchado, ergonómico y transpirable.
Cinta especial de estabilización del
cinturón. Cinta subglútea. Nuevas hebillas de aluminio autobloqueantes en
piernas y cintura. Muy fácil de quitar y
poner. Siete anillos para colgar todas
las herramientas. Cinturón termoformado con relleno de algodón.
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Equipos de protección Individual

Arneses Avanzados P-12 PRO
Arnés confort

CARACTERISTICAS P-12 PRO

Arneses Avanzados P32
Arnés confort

CARACTERISTICAS P32

Norma

EN 361

Norma

EN 361

Peso

1115 gr

Peso

1315 gr

CARACTERÍSTICAS
● Arnés con punto de anclaje dorsal,
suave y ergonómica espaldera para
un mayor confort. Conexión frontal
automática en aluminio, cintas regulables en perneras y hombros. Anillas
frontales para colgar herramientas,
almohadillas en la sujeción de la pernera. Sistema de identificación individual.
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CARACTERÍSTICAS
● Arnés con punto de anclaje dorsal
y esternal, suave y ergonómica espaldera para un mayor confort. Conexión
frontal automática en aluminio, cintas
regulables en perneras y hombros.
Anillas frontales para colgar herramientas, almohadillas en la sujeción
de la pernera. Sistema de identificación individual.
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